Josep Tarradellas I Joan
Político, nacido en Cervelló (Barcelona) el 19 de febrero de 1899. De hondas convicciones
catalanistas, se interesó desde temprana edad por la política. Así, al poco de trasladarse con su
familia a Barcelona en 1914, se inscribió como socio en el Centro Autonomista de los
Dependientes de Comercio y de la Industria (CADCI), alcanzando en poco tiempo el puesto de
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secretario de propaganda.
En 1919 fundó los semanarios Abrandament y El Intransigente, y se unió a la Federación
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Democrática Nacionalista de Francesc Macià, a quien había conocido en 1916. En 1920 militó en la
Joventut Nacionalista La Falç. Participó en la fundación de Ezquerra Republicana de Catalunya
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(ERC), formación en la que ocuparía el cargo de secretario general. Fue diputado de las Cortes
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españolas y, tras aprobarse el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, del Parlamento
catalán, además de consejero de Gobernación y Sanidad y estrecho colaborador del primer
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Presidente de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià.
Fue expulsado, no obstante, del gobierno y de ERC por divergencias ideológicas con Macià en 1933.
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Poco después, con motivo de su implicación en la revolución de 1934, fue encarcelado. Reintegrado
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en el seno de ERC en 1936, volvió a entrar en el gobierno de la Generalitat con ocasión del triunfo
electoral del Frente Popular como consejero de Servicios Públicos, Economía y Finanzas en primera
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instancia y, más tarde, como Presidente. Durante la guerra civil, los enfrentamientos originados
entre las fuerzas integrantes del bando republicano precipitaron su destitución de la presidencia. A
la conclusión de la contienda, se exilió a Francia.
Fue elegido presidente del gobierno catalán en el exilio en 1954, sucediendo en el cargo a Josep
Irla i Bosch. Este hecho le convirtió en una referencia simbólica del nacionalismo catalán durante
el régimen de Franco. Al comienzo de la transición democrática, regresó a Barcelona. Adolfo
Suárez, entonces presidente del Gobierno, reconoció la legitimidad del cargo que ostentaba,
nombrándole en 1977 presidente del gobierno preautonómico de coalición encaminado a
restablecer la Generalitat. El 23 de octubre de ese mismo año, ante la multitud concentrada en la
plaza de Sant Jaume, pronunció la frase «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!», en alusión al
cambio político que empezaba a operarse en España.

Tras la aprobación del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña en 1979, y la celebración de las
primeras elecciones autonómicas al año siguiente, en las que triunfó la coalición de centroderecha
encabezada por Jordi Pujol, se retiró de la política activa. En 1985 fue nombrado marqués de
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Tarradellas. Falleció en Barcelona el 10 de junio de 1988.
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